
Folio 55

ACTA NO 26
En Paso Carrasco, 07 de Nov¡embre de 2018, siendo las 19 horas da com¡enzo la sesión

ordinar¡a, con los sigu¡entes ¡ntegrantes: Sr. (Alcalde) Luis Martinez

lconceiales T¡tulares):Sra. Marcela Ce¡as. Sr. Eduardo Busollo

(Concejales Suplentes): Sr. Daniel Soffer y Sra. Mónica Téchera.

Orden del D¡a:

1. Lectura y aprobac¡ón delActa anterior

2. Efect¡vo Cero (Ximena -Karen)

3. Fer¡a Nav¡deña

4. Licencia Alcalde

5. Talleres Microreg¡onales

6. Espac¡os Públicos (OPP)

7. Nota Vec¡nos

8. Solicitudes

9. Aud¡enc¡a Publica.

Resoluciones:

l. Se lee y firma elActa anter¡or (3 en 3 por la afirmativa)

2. Efect¡vo Cero (X¡mena -Karen): Después de exponer Ximena y Karen en que

consiste el Efect¡vo Cero y todos los proced¡m¡entos que se t¡ene que llevar

adelante con esta nueva herram¡enta hablaron de que algunos rubros tiene que

aceptar transferencia, hasta el 03 de Djc¡embre se posterga el nuevo proced¡m¡ento

de gastos ,todos los gastos deberán tener rend¡c¡ones de cuentas. para lleva¡

adelante ésta Gestión hay I contadores, y delegados (Karen podria ser uno de

ellos) pero se est¡ma que no llevara la rend¡c¡ón en nuestro Mun¡c¡pio.

Fer¡a Navideña: Queda para la Próxima Sesión se esta elaborando un proyecto de

comun acuerdo con los feriantes donde la idea es que la feria se real¡@ en la

Auxiliar Sur acera norte desde Calle Av. Del Lago hasta Calle Montev¡deo.

Licenc¡a Alcalde: Se tomar¡a la Licenc¡a reglamentaria en el Mes de Enero desde

el 02hastáe|29 del año2Olg lo subrrogar¡a el Sr Concejat Daniel Soffer(3 EN

3) Afir

Talleres M¡croreg¡onales: Comienzan el 03 de Diciembre de 2018 son impart¡do por
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Folio 56

el INAE esta act¡vidad estara comenzando a las 17 hrs en el centro de barr¡o se

exorta a la partic¡pacion de los concejales como los comité de emergencia locales

(Se vota 3 en 3)

Espacios Públ¡cos(OPP): Se resolvio en conjunto con los vecinos ditrigir el proyecto

en una P¡sta de Patín; el Nombre del Proyecto se llama: "Plaza del Parque-Plaza

del Encuentro' En Noviembre se va hacer la presentación Formal para los Vecinos

en conjuntos con la OPP; luego se coord¡na para anexar al proyecto Ios requisitos

de la documentacion sol¡c¡tada ,la part¡da del proyectos es de $1.500.000 y el

estimat¡vo final es de $ 1.900,000 ,se dest¡nara desde el municipio el literal "C" del

año 20'19. (3 en 3) Afir.

Nota de vecinos: Se lee una nota de los vecinos del Barr¡o Aeropuerto ( Los

Pajaros) donde se solic¡ta la extenc¡on hasta la calle Rac¡ne de la linea 109 de

CUTCSA. Se vrteal¡zaran gestiones para ver si es viable lo solic¡tado.( 3 en 3) Af¡r.

Sol¡citudes:A) Estrella Fugaz : Neces¡ta colaboración para una invitación de la

C¡udad de Melo: El 24 de Noviembre de 2018 (Se vota $10.000 3 en 3 Afir) B)Club

Veloz Sol¡c¡ta Mesas y Sillas para una Cena Show el l7 de Noviembre par v¡aje de

fin de año(Se aprueba 3 en 3)

Se füa el 14 de D¡c¡embre a las l9 horas la Aud¡enc¡a Pública en el Centro de

Barrio.

Próx¡mo Concejo el 21 de Nov¡embre de 2018

S¡endo las 21 horas se levanta la ses¡ón Ord¡naria

LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGAY FIRMA EN LA CIUDAD DE PASO

CARRASCO 21 DE NOV¡EMBRE DE 2018, LA QUE OCUPA DEL FOLIO 55 AL 56
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